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LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 115KV A 138 KV DE VAIL A VALENCIA 
PROYECTO DE RENOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

UniSource Energy Services (UES) está reemplazando una 
línea de transmisión existente de 115,000 voltios (15kV) 
con una línea de transmisión de 138,000 voltios (138 kV) 
entre la Subestación de Vail localizada en el sureste de 
Tucsón y la Subestación de Vail en Nogales, Arizona. La 
línea de transmisión existente es la principal fuente de 
servicio eléctrico para los clientes de Nogales, Arizona y las 
comunidades aledañas.

Los principales elementos de este proyecto incluyen:

•	 El cambio del punto de interconexión de la ubicación 
actual en Western Area Power  Administration’s 
“Nogales Tap” a la Subestación de Vail de Tucson 
Electric Power. 

•	 El reemplazo de la línea de 115kV existente con una 
línea nueva de 138 kV

•	 EL reemplazo de las envejecidas estructuras H de 
madera con postes individuales de acero

•	 El reemplazo de transformadores en las subestaciones 
de UES

PRÓPOSITO Y NECESIDAD DEL PROYECTO

La Comisión Corporativa de Arizona (ACC por sus 
siglas	 en	 inglés)	 en	 un	 principio	 aprobó	 el	 Certificado	 de	
Compatibilidad Ambiental (CEC por sus siglas en inglés) 
para la renovación del proyecto de transmisión en octubre 
de 2009 (Caso 144, Vail to Valencia 115 kV to 138 kV 
Transmission Line Upgrade Project) después de un 
exhaustivo análisis ambiental y consultando con el público 
en general y con los grupos responsables en los condados 
de Pima y Santa Cruz.

Este	 proyecto	 servirá	 para	 mejorar	 la	 confiabilidad	 y	
asegurar la creciente demanda de electricidad en Nogales 
y el valle del Rio Santa Cruz. La nueva línea mejorará el 
sistema de distribución de la corriente eléctrica de UES, 
el cual permitirá a UES servir dicha área de una manera 
adecuada	y	confiable	hoy	en	día	y	en	el	futuro.

UBICACIÓN

La línea de Vail a Valencia se extiende aproximadamente 
55 millas desde un área en el sur de Tucson hasta Nogales, 
Arizona a través de terrenos privados y del estado. Aunque 
la mayoría de la línea nueva seguirá la ruta de la línea de 
115kV existente, partes del proyecto seguirán una nueva 
designación. Postes individuales de acero están siendo 
instalados en estas nuevas secciones en ubicaciones ya 
acordadas por los dueños de las propiedades. 

ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO

•	 postes individuales de acero resistentes al clima serán 
instalados a lo largo de la ruta del proyecto. Los postes 
de	 acero	 son	 más	 confiables	 y	 requieren	 de	 menos	
mantenimiento.

•	 UES ha trabajado con dueños de las propiedades 
para establecer los derechos de paso de las líneas de 
servicio necesarios antes de empezar la construcción 
de la línea.

•	 En concordancia con el CEC otorgado por la ACC, 
supervisores de construcción, empleados y contratistas 
asistieron a entrenamiento relacionado con el medio 
ambiente antes de la construcción del proyecto 
para informarse sobre asuntos del medio ambiente, 
leyespertinentes al medio ambiente y requisitos de 
conformidad.

•	 Durante la construcción en terreno escabroso se podrán 
utilizar helicópteros para asistir en la construcción de 
la línea. El uso de helicópteros en estas áreas será 
de utilidad para limitar el tiempo de construcción y la 
alteración del suelo.

PLAN DEL PROYECTO

La construcción principal de este proyecto se encuentra en 
marcha, la cual está programada para terminarse durante 
el primer trimestre de 2014. Los trabajos se realizarán en 
varias fases incluyendo: 
•	 El tramo entre la Subestación de Vail y Nogales Tap ha 

sido terminado. 
•	 La construcción de la línea de transmisión y mejoras a 

los caminos localizados al sur de Amado empezaron 
en el primer trimestre de 2013 y está programada para 
continuar	hasta	el	final	de	2013.

•	 Las mejoras a las subestaciones que dan servicio a la 
línea	continuaran	hasta	el	final	de	2013.

•	 La asignación de las subestaciones y de la nueva línea 
de 138 kV ocurrirá en el primer trimestre de 2014.

•	 El trabajo para remover las instalaciones actuales ocurrirá 
en el 2014 ya que la línea nueva esté en operación.  

INFORMACIÓN

Para información adicional contacte a Corporate Commissions 
(520) 884-3742 o visite la página web del proyecto  
https://www.uesaz.com/projects/transmission/vail/

UNA MUESTRA DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 4

Esta foto, tomada al sur de Amado, muestra las estructuras de los 
postes individuales de acero instalados recientemente junto a las 
estructuras “H” de madera a lo largo de la línea de transmisión De 
Vail a Valencia. Las estructuras “H” se removerán después de que la 
construcción de las nuevas instalaciones se termine.
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